Romanos 6
V1-2, Lo que entendemos de los versículos 1 y 2 es que los privilegios de Dios no hay que
usarlos mal. Algunos suponemos o tenemos presunción de que el evangelio libra al hombre de
cualquier obligación de guardar la ley de Dios, esto es un error conocido como de
antinomianismo que significa la oposición a al ley moral.
•

Por ejemplo, si matas o robas estas en contra de la ley. Este tipo de antinomianosmo ha
dirigido al hombre mientras mas yo peque mas gracia tiene pero el A apóstol Pablo en
el versículos 3:18,6:15 y 6:23 rechaza este punto de vista, y muestra que la salvación
significa estar librado del poder del pecado y muerte y no continuamos esclavos.

V3, El viejo yo esta muerto he nacido de nuevo en su muerte el viejo santiago que vivía antes
en la carne esta muerto ahora soy hijo de Dios por medio de la fe en Jesucristo.
•

Nacido de nuevo entonces donde el viejo yo, esta muerto. Ahora tengo una nueva vida
una vida espiritual para Cristo, así que si digo que debo de andar en pecado para que la
gracia abunde es una tontería, el bautizo en agua significa sepultura así nosotros
enterramos al viejo hombre y resucitamos al salir del agua, como Cristo resucito y dejo el
sepulcro

V4-6, Esto es una nueva vida una vida guiada por el espíritu santo nacido en espíritu el
espíritu es el domina tu cuerpo y tu alma no ser guiados por nuestra carne que es donde los
deseos del cuerpo están en batalla ya somos un hombre nuevo el camino del creyente
cap.8:1 no hay condenación para el creyente.
• Unión con Cristo 2 de Corintios 4:10, nos dice llevando en el cuerpo siempre por todas
partes la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús sea manifestada en
nosotros si Jesús se manifiesta en ti vas hacer semejante a el hay gente con la que no
nos gusta estar y ha veces estamos por compromiso con ellas.
• Como cristianos el mayor problema que tenemos es nuestra carne tenemos una batalla
constante en tu carne y tu espíritu a ver quien puede regir tu vida tenemos que estar
preparados para esta batalla Efesios 6:12.
• Tenemos enemigos espirituales y requieren armas espirituales nuestra arma mas
importante es la palabra de Dios y oración la arma de Dios no falla siempre destruye al
enemigo veamos como logramos esto en 2 de corintios 10:4.
V7-11, El pecado no reina como el rey mortal de mi cuerpo ahora Cristo reina en mi para vida
eterna yo puedo ser instrumento para la gloria de Dios o puedo ser instrumento del enemigo
decide a quien quieres servir.
•
•

Cristo venció la muerte así nosotros tenemos vencido a la muerte veamos que nos dice
Romanos 10:9.
La vieja vida esta muerta debemos vivir una actitud correcta para la gloria de Cristo, vivir
para Cristo la conclusión de este versículo es la razón de considerar nuestra identidad si
tenemos la esperanza de ser trasformados el poder pensar bien es el poder de
reconocer nuestra identidad identificarnos vivos para Dios.

V12-14, Dios nos dijo que el pecado no va a tener dominio sobre mi gracias a Dios por eso y
que no reine el pecado en nosotros
Mi
cuerpo es para glorificar a Dios y somos instrumentos escogidos no los ángeles debemos
someternos unos a otros santiago 4:7 resistir la tentación y el diablo se huirá de nosotros . En
versículo 14 lo explica mejor Pablo en 8:12-13.
V15-16, Pablo hace una pregunta retórica 6:1 en vez de estar agarrando mas gracia debemos
entender que ya no somos esclavos del pecado sino siervos de justicia así debemos vivir un
estilo de vida correspondiente a Jesús.
•

Esto no significa que podamos vencer todos nuestros pecados y poner nuestra persona
arriba y no necesitar de su misericordia significa que tenemos dos maneras de vida: La
vida de Cristo y la vida de pecado en nuestro corazón nosotros pertenecemos a una o a
la otra pero las dos no se puede vivir .obediencia = justicia sin obediencia = muerte

V17-18, Éramos esclavos del pecado regresamos a Dios para tener reconciliación, gracias a
Dios que escuchamos la voz de justicia y decidimos seguir Jesucristo sabes que es ser
esclavo? La esclavitud es sufrimiento Cristo dice que sus ovejas oyen su voz y le siguen
•

Libertad espiritual aquí nos dice que somos siervos de la justicia tu eres siervo de la
justicia siempre actúas de la manera correcta, cuando te dejas guiar por Cristo la
definición de justicia =virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece….lo mas
bonito tenemos libertad en cristo nos libra del pecado.

V19-20, Aquí vemos a Pablo que estas haciendo una comparación entre la vieja y nueva vida
si solamente obedecemos en Dios podemos poner este mundo de cabeza si servimos con gozo
como servimos a nuestra carne.
•

Oh Dios, ayúdanos que empecemos una vida llena de Cristo me encanta la actitud,
vamos a hacerlo no nos echemos para atrás como dice el logo de Nike just do it para
que nadie lo pueda cambiar, adáptate a tu nueva vida cristiana con el amor ágape.

V20-21, Empecemos a ser justos primeramente ante Dios dándole tiempo obrando en las cosas
de El, empecemos a glorificar a Dios (1 de corintios 6:12), “me dice todas las cosas me licitas
mas no todas me convienen todas las cosas me son licitas”.
•

Aunque el pecado ha perdido su poder sobre el creyente sigue intentando dominarlo
Pablo señala que podemos ser esclavos del pecado o esclavos de la justicia. Al creyente
le toca elegir si el pecado es el amo entonces los creyentes experimentaran vergüenza,
culpa y muerte. Ser siervos de Dios es tener fruto bueno, Juan 15:15 poner buen fruto

V22–23, El regalo de Dios es vida eterna a través de Jesucristo el pago del pecado es muerte
el regalo de Dios es la vida del espíritu y termina en vida eterna, todo hombre esta en categoría
de ser siervo de Dios o ser siervo del pecado

